


PLAN DE ACCIÓN 

Nota: Para la entrega del plan de acción, los lideres responsables deberán allegar sus

soportes y el Excel diligenciado los primeros 5 días hábiles cumplido el trimestre.

El desempeño de la institución debe ser monitoreado y auditado, para hacer efectivo el
plan de desarrollo ISABU COMPROMETIDO CON LA SALUD Y BIENESTAR DE SUS
USUARIOS 2020-2023. Por medio del plan de acción mediante la Ley 1474 de 2011,
ARTÍCULO 74. Plan de acción de las entidades públicas. A partir de la vigencia de la
presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año,
deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción aprobado (para Isabu
mediante el comité del CIGD), en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los
proyectos, las metas, los responsables, permitiendo tomar ventaja de sus fortalezas y
oportunidades. Esta herramienta de gestión define indicadores por actividad en donde
se monitorean de forma trimestral, de manera que se retroalimente oportunamente y
permita tomar decisiones sobre procesos, evidenciando el porcentaje de cumplimiento
en el indicador número tres “Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo Institucional.

Su evaluación se realizará de manera anual conforme los establecido en el plan de
gestión gerencial y debe ser ≥90%. Indicador de gestión Nº3.



RESULTADOS - PLAN DE ACCIÓN 2 TRIMESTRE - VIGENCIA 2021

INDICADOR DE GESTIÓN Nº3 

PLAN DE DESARROLLO

RESULTADOS 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL TRIMESTRE 34

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS EN EL TRIMESTRE 3

ACTIVIDADES CUMPLIDAS AL 100% PARA LA VIGENCIA 3

ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS 4

NUMERO DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS PARA LA VIGENCIA 33

TOTAL DE ACTIVIDADES 40

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 82,5%

Todos las actividades del plan de acción se enfocan en dar cumplimiento a los 4 Objetivos planteados en el plan de desarrollo "ISABU COMPROMETIDO CON LA SALUD Y BIENESTAR DE SUS

USUARIOS“2020-2023, en donde para el 2er Trimestre de 2021 se alcanzó un 82,5% dando cumplimiento a 33 acciones de las 40 acciones programadas para la vigencia . Es válido aclarar que se

encontraban programadas 34 actividades de las cuales 4 no alcanzaron los logros, por otro lado 3 actividades ya fueron cumplidas al 100% para la vigencia y 3 actividades no se encontraban

programadas.

Las acciones que no alcanzaron los logros fueron:

-Realizar el planteamiento de las acciones MECI inicial. Éste depende de los resultados del FURAG, los cuales fueron recibidos de parte del Departamento Administrativo de la Función Pública

DAFP vía correo electrónico el 12/07/2021

-Realizar las AUDITORÍAS aprobadas por el Comité de Coordinación de Control Interno, realizar las auditorías exprés y auditorías especiales si llegaren a surgir. Para este plan se le realizó una

revisión y modificaciones, ya que por diferentes motivos de la pandemia se tuvieron algunos percances.

-Realizar Evaluación al cumplimiento de las actividades del plan de acción MECI. Éste depende del planteamiento inicial del MECI.

-Rendir los informes de Ley de la Oficina de Gestión y Control Interno. Se tenía programado realizar 15 informes en donde se entregaron 12 y los tres informes faltantes se vienen realizando y serán

presentados en el tercer trimestre de la vigencia.

Se recomienda tener presente las fechas de entrega programadas e informar a tiempo en caso tal de presentar inconvenientes, para tomar acciones correctivas.

Al corte de 30 de junio se llevan cumplidas 3 actividades al 100% el equivalente al 7.5% de lo programado para la vigencia 2021, esto se debe las demás actividades tienen un cumplimiento

progresivo y con más de 3 entregas.

Actividades que deben tener un seguimiento riguroso para el 3 trimestre, aunque se vayan cumpliendo:

- Asignación de citas web de consulta de medicina general y odontología de la ESE ISABU a través de diferentes herramientas tecnológicas

- Relacionar los activos fijos que han ingresado a la institución con los que se encuentran en el sistema.

- Se debe tener en cuenta las actividades de adquisición en el plan PETIC y en caso tal de necesitar un ajuste, realizarlo.



OBJETIVO ESTRATÉGICO

# DE ACT 

CUMPLIDAS 

PROGRAMADAS 

2 TRIMESTRE

# DE ACT NO 

CUMPLIDAS Y 

PROGRAMADAS 

2 TRIMESTRE

NO PROGRAMADAS

CUMPLIDAS 

PARA LA 

VIGENCIA AL 

100%

TOTAL PORCENTAJE 

1 OBJETIVOS ESTRATÉGICO 6 1 7

(33/40)*100=82,5%

2 OBJETIVOS ESTRATÉGICO 14 0 1 2 17
3 OBJETIVOS ESTRATÉGICO 6 3 2 11
4 OBJETIVOS ESTRATÉGICO 4 0 1 5

TOTAL 30 4 3 3 40

RESULTADOS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO- SEGUNDO TRIMESTRE DE LA VIGENCIA – Indicador N°3.

RESULTADOS - PLAN DE ACCIÓN 2 TRIMESTRE - VIGENCIA 2021



1ER TRIMESTRE 2DO TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE 4TO TRIMESTRE ANUAL

RESULTADO 0,78 0,83 0,00 0,000 0,000

META 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
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COMPORTAMIENTO DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 

RESULTADOS - PLAN DE ACCIÓN 2 TRIMESTRE - VIGENCIA 2021

En el segundo trimestre se evidencia un crecimiento del 5 % con respecto al 1 trimestre, alcanzando un
cumplimiento del 82,5% al trimestre como consecuencia del desarrollo de 33 actividades.



ACTIVIDAD SEGUIMIENTO ESTADO

Realizar el planteamiento de las

acciones MECI inicial

El planteamiento de las acciones MECI es el resultado de la autoevaluación aplicada a la política de Control interno de MIPG, en el mes de junio se

dio inicio a esta autoevaluación sin embargo no ha finalizado por lo que todavía no se tiene definido el planteamiento de las acciones.
NO CUMPLIDA

Realizar las AUDITORÍAS aprobadas

por el Comité de Coordinación de

Control Interno, realizar las

auditorías exprés y auditorías

especiales si llegaren a surgir.

El Plan anual de auditorías basado en riesgos de la vigencia 2021, fue aprobado por el comité de coordinación de control interno, según Resolución

0040 del 26 de enero 2021, dicho plan comprende realizar once (11) auditorias regulares en la vigencia, se realizaron tres (3) auditorias que

corresponden al área misional (auditoria proceso apoyo diagnostico, auditoria estancias prolongadas e informe preliminar auditoria proceso cirugía y

atención a partos), y se dio apertura de las auditorías regulares a los procesos de salud pública, gestión contractual, gestión presupuestal y gestión

atención al usuario, las cuales se encuentran en realización, Igualmente se llevó a cabo la auditoria exprés a la vacunación por COVID 19.

por lo anterior se lleva un cumplimiento del 18% ya que de 11 auditorias programadas para la vigencia, 2 auditorias fueron finalizadas.

Se anexan como soportes: Resolución 0040 del 26 de enero 2021, plan anual de auditoria basado en riesgos 2021, informes de auditorias proceso

apoyo diagnostico, informe auditoria estancias prolongadas, informe de auditoria proceso cirugía y atención a partos, informe de auditoría exprés a

la vacunación por COVID 19, actas de apertura de las auditorías regulares a los procesos de salud pública, gestión contractual, gestión

presupuestal y gestión atención al usuario.

NO CUMPLIDA

Realizar Evaluación al cumplimiento

de las actividades del plan de acción

MECI

En lo que corresponde a realizar evaluación al cumplimiento de las actividades del plan de acción MECI, éste depende de los resultados del

FURAG, los cuales fueron recibidos de parte del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP vía correo electrónico el 12/07/2021, De

acuerdo a las recomendaciones realizadas por el DAFP, se esta elaborando el plan de acción MECI vigencia 2021-2022.

NO CUMPLIDA

Rendir los informes de Ley de la

Oficina de Gestión y Control Interno

En cumplimiento de la normatividad vigente, la oficina de Gestión y Control Interno de la E.S.E ISABU, procedió a la presentación de informes de

Ley, de diecisiete (17) establecidos en el plan anual de auditorias a presentar en la vigencia 2021(27 informes programados para la vigencia, Ya

que tienen diferentes periodicidades de entrega), a la fecha se han presentado un total de diez (12) informes, lo cual permitió dar a conocer los

resultados, en lo referente a la labor evaluadora, de acompañamiento y asesoría, establecidos en los roles de la oficina de control interno, se

anexan como soportes: Certificación reporte MECI en el marco de MIPG a través del FURAG, Informe de Evaluación Independiente del Sistema de

Control Interno, informe de evaluación de Control Interno Contable, Informe de evaluación por dependencias, Informe derechos de autor, informe

de evaluación audiencia pública de rendición de cuentas, Informe de austeridad del gasto vigencia 2020, Informe reporte de seguimiento al plan de

mejoramiento con la Contraloría Municipal de Bucaramanga, informe seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, informe al

Concejo Municipal de Bucaramanga, seguimiento SUIT y seguimiento al plan de mejoramiento con el organismo de control. Quedan pendientes

diez y siete (17) informes de Ley para ser presentados en lo que resta de la vigencia 2021, de los cuales dos informes (2) se elaboran ante la

posible ocurrencia, como son: Informe sobre posibles actos de corrupción y auditoria por el Archivo General de la Nación. la meta a cumplir para

este semestre era del 55.5% ya que se encontraban programados 15 informes y se cumplieron con 12, los tres informes faltantes se vienen

realizando y serán presentados en el tercer trimestre. Por lo anterior se cumple en un 44.4%.

NO CUMPLIDA
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